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COMPOSICIÓN

• Tablero de partículas melaminizado de 15mm para frentes, costados, sombreros y bucs, 
módulos y estantes interiores, con cantos aplacados en P.V.C.

• Tablero de partículas recubierto P.V.C. para armazones de cajones de 13mm.
• Tablero de partículas melaminizado de 19 mm para mesas de comedor y mesas de centro.
• Los cajones se deslizan por guías metálicas. Bisagras y placas base metálicas, regulables.
• Molduras con cantos aplacados en P.V.C.
• Bultos en caja de cartón cerrada y retractilada con film plástico, y etiqueta identificativa.

ACABADOS

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

• Mobiliario apto para el uso doméstico.
• Para su limpieza utilizar un paño suave ligeramente humedecido. probándolo previamente 

en una zona no visible del mueble.
• No utilizar productos amoniacales, disolventes ni abrasivos.

COMPOSITION

• Melamine panels E1 15 mm, for fronts, sides, tops, bases, cabinets and interior shelves, edges in PVC.
• Chip wood Panels foiled in PVC 13 mm for drawer structures
• Melamine panels 19 mm for dining tables and coffee table
• Metal drawers runners and Adjustable hinges
• Mouldings with PVC edges
• Packaging : Closed carton boxes, covered in retractile plastic film , identifying labels

FINISHES

CONDITIONS OF USE & MAINTENANCE

• Furniture suitable for domestic use
• Clean with smooth cloth and slightly damp
• Do not use ammoniac, solvent or abrasive products

COMPOSITION

• Panneaux  mélamine de 15 mm pour façades, côtes, plateau, base, modules et étagères intérieurs, chantes en PVC  
• Panneaux particules bois recouvert PVC de 13 mm pour structures tiroirs
• Panneaux mélamine de 19 mm pour tables séjour et table basse
• Glissieres metaliques pour les tiroirs et Charnieres regulables
• Moulures avec les chants plaques PVC
• Emballage: en boîte carton ferme et recouvert d’un film plastique rétractile, étiquètes Identification du produit

FINITIONS

CONDITIONS D’USAGE ET MAINTENANCE

Mobiliaire apte pour usage domestique
Nettoyez avec un linge  légèrement humide et lissé
N’utiliser pas produits ammoniacales, dissolvants et abrasives
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

· Todas las ventas se entienden realizadas en firme y no se admitirán devoluciones de muebles una vez 
transcurridos ocho días después de la recepción del mueble.

· Cualquier devolución de género deberá ser autorizada previamente por Fábrica siendo abonado el 70% de su 
valor neto (base imponible de la factura) admitiéndose únicamente los muebles que aún presenten el embalaje 
original de fábrica. Una vez decidido el abono del 70% indicado, este tendrá efecto en la próxima factura que 
se produzca.

Piezas Especiales: ESTE PROGRAMA NO ADMITE PIEZAS ESPECIALES.

Modelos Anulados: Fábrica no admitirá devoluciones de mercancía de modelos anulados.

· Transporte: en estos precios, están incluidos los portes hasta donde puedan llegar nuestros camiones, cuando 
haya que concluir el servicio y sea preciso acarreo u otro medio de transporte ajeno al de fábrica, este coste 
adicional correrá a cargo de nuestros clientes.

· Es norma general, no servir ningún pedido cuando se encuentre pendiente de solución el cobro de impagados 
o devoluciones con anterioridad, pudiendo establecer en este caso la empresa, la condición de pago anticipado 
para posteriores ventas.

· La empresa se reserva el derecho de reconsiderar o modificar las presentes condiciones cuando lo considere 
oportuno. Al mismo tiempo, la empresa también se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las medidas, 
características técnicas y constructivas que considere convenientes en beneficio de la calidad del producto, de 
sus prestaciones funcionales y de los clientes de MUEBLES AZOR.

· Queda prohibida la reproducción total o parcial de imágenes, textos, ilustraciones o conceptos gráficos sin la 
autorización de los Servicios Comerciales de MUEBLES AZOR.

PRECIOS NETOS SIN DESCUENTO (DE NINGÚN TIPO) EN FACTURA
FORMA DE PAGO HABITUAL

· Transcurridos 30 días desde la fecha de emisión de una factura, si esta no ha sido cancelada, se procederá a 
la anulación del descuento por pronto pago.

· I.V.A. : Sobre los precios de la presente tarifa (bases imponibles de las facturas) se incrementará el Impuesto 
sobre el Valor Añadido vigente en el momento de la facturación.

· NOTA : Se necesitará la previa autorización de los Servicios Comerciales de MUEBLES AZOR, para cualquier 
publicidad a efectuar sobre el presente programa-catálogo.

• En virtud de la ley de servivios de pago (SEPA) - 16/2.009 de fecha 16-2011 será obligatoria la cumplimentción 
de la autorización bancaria indicando el IBAN + BIC o SWIFT.

• Facturas inferiores a 100 € (recibos al cobro) comentar con fábrica.
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Polígono Industrial “El Collet” 
  
Ctra. Benicarló - San Mateo km 2,1  
  
12.580 Benicarló (CS)  - España

TEL. +34 964 460 000 (20 líneas)    

FAX +34 964 474 811 / +34 964 461 920

comercial@mueblesazor.com
      
www.mueblesazor.com
facebook- www.fb.com/mueblesazor




